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LA RELIGIÓN CRISTIANA

El siglo XVII entronizó la razón y puso al hombre En el centro, de su propia
historia. El siglo XVIII se propuso acabar con la religión, atacándola desde
todos sus ángulos disparándole con todo tipo de metralla. El siglo XIX aupó
el materialismo histórico hasta la cima de lo absurdo, reduciendo la antropología humana a átomos materiales y perecederos. El siglo XX vivió desintoxicándose de tanta medicina caduca y dañina, buscando al mismo tiempo
nuevos rumbos a la fe y a la creencia. El siglo XXI puede ser un siglo eminentemente religioso.
Eugenio Trías, uno de los grandes pensadores contemporáneos, nacido en
1942, catedrático de Historia de las Ideas en la Universidad Pompeu Fabra, de
Barcelona, ha vaticinado en dos libros suyos el resurgir y el auge de la religión
en los años que se avecinan. Uno de estos libros fue publicado por la Editorial
Destino. Se titula La edad del espíritu y tiene 722 páginas.
Un segundo libro de tema parecido, Pensar la religión, fue asimismo publicado
por Destino. Trías pronostica para el siglo XXI una era de despertar de lo religioso,
tras el vacío que ha dejado una época en que dominó la secularización. Aboga
por una concepción y aplicación personal de la religión. Una religión por la

que seamos poseídos, pero que a la vez tenga el suficiente encanto como para
ser poseída por el individuo. En otro libro co-escrito por tres autores, Eugenio
Trías escribe que “la religión comparece en el horizonte y nos reta para que la
pensemos de verdad”. No sólo para que la pensemos: también para que la vivamos, paraque laensalcemos, paraque laprediquemos. “Se trata de ir mostrando
cómo la aventura humana del pensamiento, al enfrentarse al enigma de lo sagrado, va dando respuestas diferentes, de las que derivan los grandes marcos
teóricos y filosóficos que están en la raíz de las principales culturas”.
Del cristianismo han salido infinidad de religiones, pero el cristianismo de
Cristo no es religión. Es el anuncio de una buena nueva, la única noticia celestial que, al ser aceptada y aplicada, produce cambios profundos en la vida
de los seres humanos. El cristianismo implica un absoluto que llamamos Dios
y otro absoluto que llamamos Cristo, encarnación de Dios y cuerpo de Dios
en la tierra. Como escribe Olegario González de Cardedal, “una Iglesia fiel no
sólo al Cristo del pasado, sino al Espíritu Santo del presente, descubrirá un cristianismo siempre nuevo y se descubrirá a sí misma en permanente novedad”.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS, por José Sisniegas

• CENTROS TAHOR: Si tienes pensado enviar tu colaboración por cuenta bancaria NO uses el número de cuenta proporcionado la semana pasada porque está
equivocado, por favor comunícate con Jesús Manzano para obtener el nuevo número de cuenta (el correcto). Recuerda que para hacer realidad este plan se necesita de ayuda económica y estamos todos invitados a participar, y con este fin
se ha abierto una hoja de afiliación para apuntarnos y comprometernos con una
cantidad económica, por ejemplo, a partir de unos 5 euros por mes; por favor
contactar con nuestros hermanos José Manuel Luque, Estefanía López, Florín
Negoi o Jesús Manzano, para hacer oficial vuestro compromiso.
• COMIDA DE NAVIDAD: La lista para nuestra comida de navidad sigue creciendo
y ya estamos llegando al límite permitido por el restaurante, no dejes de apuntarte con Carlos Lázaro o Magdalena Mir.
• RECOGIDA DE ALIMENTOS: Nuestra iglesia de la calle Teruel también estuvo
comprometida el pasado fin de semana en el programa de recogida de alimentos
que se organizó a nivel nacional. Nuestros hermanos Carlos Lázaro y su esposa
Magdalena Mir participaron es esta recogida de alimentos, gracias hermanos por
vuestros esfuerzos y por vuestra continua entrega a la obra de Dios.

• SALIDA EVANGELÍSTICA.- El mal tiempo impidió que el domingo se llevará a
cabo la salida tal y como estaba programada. Si el próximo domingo el tiempo
no lo impide se llevará a cabo. Oremos para que el tiempo mejore y para que Dios
prepare el espíritu de los evangelistas y el corazón de los que reciban la semilla.
• Una maestra de párvulos trataba de explicar a los niñitos de su clase lo que es
el amor; pero no podía, y por saber lo que pensaban sus pequeños alumnos, les
preguntó qué es el amor. Entonces una niñita de seis años de edad se levantó de
su silla y fue hasta la maestra, la abrazó, la besó y le declaró: “Esto es amor.” En seguida la maestra dijo: “Está bien; pero el amor es algo más. ¿Qué es ese algo?” La
misma niña, después de un rato de estar pensando, se levantó y comenzó a poner
en orden las sillitas que estaban fuera del lugar que les correspondía, limpió bien
el pizarrón, levantó unos papeles que estaban en el suelo, arregló los libros que
estaban en desorden sobre una mesa; y en seguida, con aire de satisfacción, dijo
a su maestra: “Amor es ayudar a otros.” La niñita tenía razón. —Expositor Bíblico.
n Resumen del Mensaje del 27/11/16, por Jesús Manzano

Nadar contra corriente, Hebreos 13:12-14.

Hoy en día es cada vez más evidente que aumentan los esfuerzos por parte de
los políticos de quitar a Dios de la vida pública. No solamente se quita a Dios de
la vida pública sino que en el nuevo sistema de valores que están implantado los
malo lo quieren hacer bueno y lo bueno malo, lo que es antinatural lo quieren
hacer normal. El negocio es lo que más predomina sin importar en lo mínimo el
sistema de valores. Desgraciadamente los cristianos vivimos dentro de este
mundo cada vez más corrupto y pervertido y si nos descuidamos de nuestro caminar diario con Dios corremos el riesgo de pensar que somos nosotros los raros,
al no compartir el nuevo estilo de vida que el mundo nos quiere imponer, un
mundo que no tiene en cuenta a Dios. La presión social nos puede afectar a todos,
pero sobre todo a los jóvenes y a aquellos que todavía viene vidas inmaduras espiritualmente. Tengamos presente que la iglesia primitiva jamás contó con el
apoyo de la sociedad, nuestro Señor Jesucristo tampoco fue aceptado y murió en
una cruz fuera de la ciudad con el estilo de muerte reservada para los peores de
entonces, para los ladrones y delincuentes, pero sin embargo ni Él ni la iglesia
sucumbieron, ni se amoldaron al mundo de su época. La cruz de Cristo fue un
tropezadero para los judíos y para los gentiles una locura; lo mismo sigue ocurriendo hoy en día, la gente no entiende que no busquemos la aceptación y el
aplauso del mundo sino más bien que nuestra prioridad sea seguir a Cristo, aun-

que este afán nos lleve a vivir “fuera de la ciudad”, fuera de la cultura y de los Valles del mundo. Si los valores del mundo amenazan nuestra fe debemos “salir del
mundo”, no físicamente, sino de la contaminación del mundo, y fundamentar
nuestro caminar en la Palabra de Dios. Por eso es tan importante para un cristiano no dejar de congregarse, ya que cuando nos congregamos estamos unidos
en un mismo espíritu y todos juntos fortalecemos nuestra fe en Cristo. Si crees
que puedes seguir a Cristo sin congregarte con tus hermanos estás muy equivocado querido hermano o hermana, el que no se congrega en la iglesia tiene un
camino que cada vez será más oscuro y al final se desintegrará en el mundo. Como
cristianos estamos llamados a ser la sal y luz del mundo, obligados por Cristo a
mostrar al mundo que la verdadera felicidad solo se puede encontrar en Cristo
Jesús. Si Satanás te tienta en hacerte sentirte desplazado de este mundo por causa
de Cristo, no permitas que el desánimo invada tu interior. Lo mejor todavía no
ha llegado a nuestras vidas. Sus promesas son verdaderas y en estos mismos momentos Cristo está haciendo planes para ti y para mí que pueden estar a punto
de cumplirse... que no te quepa la menor duda, sigue confiando, sigue esperando…
y sigue gozando.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 4 DE DICIEMBRE DE 2016
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: José Sisniegas. Administra la
Santa Cena: Florin Negoi. Distribuyen: Sor Siret, Johnny Betancourt, Magdalena
Mir, Carlos Lázaro. Ofrenda: Rosa Robledo, Mª Eddy Silva.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para
orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro).
• Jueves: 19 h.: Culto de Oración: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús
Manzano.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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